
La Plata, 12  de Noviembre de 2007.- 

CIRCULAR TÉCNICA PARCIAL Nº 1 

 
OBJETO: Dar a conocer el Documento 
acerca de los Fundamentos y Principios 
Organizativos y Curriculares de la 
Educación Intercultural Bilingüe (Lengua 
de Señas Argentina – Español) 

 

A LOS SEÑORES ASESORES, INSPECTORES JEFES, INSPECTORES DE 
ÁREA Y JEFES DE SECCIÓN TÉCNICA. 

A LOS DIRECTORES, DOCENTES Y TECNICOS DE LAS ESCUELAS Y 
SERVICIOS AGREGADOS DE LA CARACTERIZACION SORDOS E 
HIPOACUSICOS. 

La Dirección de Educación Especial hace 
llegar aportes acerca de los Fundamentos y Principios Organizativos y Curriculares de 
la Educación Intercultural Bilingüe (Lengua de Señas Argentina – Español). 

Esta Dirección descuenta la profesio-
nalidad y responsabilidad que caracteriza a los Equipos en su accionar cotidiano y 
agradece los aportes de las instituciones para su implementación y/o acrecentamiento. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 



CIRCULAR TÉCNICA PARCIAL Nº 1- 2007 
AREA DE SORDOS E HIPOACÚSICOS: 

 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL  BILINGÜE 

 
 

Presentación: 

El presente es un documento para el  desarrollo macroeducativo de la Educación 

Intercultural Bilingüe  para los alumnos sordos e hipoacúsicos que adopta la Provincia de 

Buenos Aires. Esta definición supone el trabajo de la dimensión bilingüe y de la 

dimensión intercultural  en el mismo sentido en que la Comunidad científica internacional ha 

reconocido hace décadas, la sordera desde una mirada socio-antropológica. La Comunidad 

Sorda como Comunidad que se ha dado una lengua a través de las generaciones, y también 

cuenta con un marcado desarrollo cultural.  

  

La dimensión intercultural: 

Comenzamos reconociendo que  las personas tenemos experiencias culturales 

múltiples. Ahora bien, es preciso reflexionar sobre el concepto “cultura” y por qué hablar de  

Cultura Sorda.  

“El término cultura puede ser aplicado sólo sobre sistemas soc iales y simbólicos 

productores de un sentido distinto del que es generado por nuestra propia cult ura” 

(Virole, prestigioso lingüista y psicólogo francés, 2006). La razón de la Cultura Sorda, no 

está en el hecho de un sentimiento de igualdad que agrupe a las personas sordas por  carecer 

de una facultad orgánica, ni mucho menos en la idea de una personalidad  característica, en 

absoluto.  No se es miembro de la comunidad por el sólo hecho la disminución auditiva. Benoit 

Virole, define en la Cultura la presencia de: “lengua, instituciones, historia colectiva, 

endogamia, todos estos elementos participan en la génesis de un espacio cultural original, que 

no es impenetrable por cierto a la sociedad oyente, sino que posee núcleos de autonomía y de 

especificidad. Total, la cultura sorda es una realidad.”  En este marco, “la cultura sorda es 

circunscrita a la lengua y al habitus específico”1. “Siempre es posible alternar entre las lenguas 

y adaptar su hábitus a las circunstancias” (Virole, 2006). La pertenencia a la Comunidad Sorda 

supone una realidad socioligüística particular y un fenómeno complejo.  Por cierto, que es 

diferente la realidad de los niños que nacen en el seno de familias de sordos, de la de quienes 

nacen en el seno de familias oyentes. Para los hijos de padres sordos, la situación es la 

                                                 
1 “Hábitus “puede ser explicado como un sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación dada (Pierre 
Bourdieu, sociólogo francés contemporáneo). Esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El 
hábitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. A cada 



descrita anteriormente por el  especialista. Por otra parte, es un  hecho que  algunas personas 

sordas eligen no pertenecer, no vincularse con otras personas sordas. Sin embargo, estamos 

llenos de experiencias de aquello que ocurre cuando los niños sordos comparten entre sí  la 

libertad del diálogo, cuando la sordera no es un “problema”. 

 Los fundamentos, entonces,  de esta cultura “son inscritos en la especificidad de una 

experiencia” (Virole, 2006),  una experiencia subjetiva singular. Se describe “una actitud  de 

Sordo”. 

Propiciamos, por ende, siempre que sea posible, el  contacto con las Asociaciones 

significativas de la Comunidad Sorda sin olvidar que en ciertos lugares de la Provincia este 

hecho puede ser  difícil y a veces, imposible.  Muchas veces el único modelo lingüístico de LSA 

es el docente de sordos.  

·”… los institutos especializados, cuna de la cultura 
sorda, los círculos o los otros lugares informales de 
encuentro, que organizan las manifestaciones deportivas, las 
fiestas sordas, los banquetes, las visitas reciprocas…….- 
¿Qué cosas suceden, en estos lugares independientemente 
de las uniones afectivas que se anudan y se desanudan? Dos 
cosas, a primera vista contradictorias y todavía íntimamente 
legales: 

Una, que se aprende a devenir un sordo.- Quien no   hubiera 
frecuentado esos lugares, ignora la solidaridad y todos los 
preciosos pequeños saber-hacer, que permiten  conducir la 
propia barca con dignidad y eficacia en el mundo oyente…  La 
otra cosa que se aprende es  el arte de comportamiento con los 
oyentes.  Cual se aprende entre los sordos, es una de las 
formas más sutiles de artes marciales (….).- Quien, no 
frecuenta estos lugares, ignora sobretodo, esto que es el 
corazón de la cultura sorda, la Lengua de Señas, modo así 
singular de conocer el mundo y de estructurar los propios 
reportajes con los otros.- …”(Bernard Mottez, sociólogo francés, 
“Aspectos de la cultura sorda”) 

 

La dimensión bilingüe: 

En toda comunidad bilingüe, cada lengua cumple distintas funciones y los hablantes las 

emplean con distintos fines; no significa necesariamente una simetría perfecta, ni el realizar 

indistintamente todas las funciones en las dos lenguas.   

Por otra parte, una pedagogía no se trata sólo de una declaración de principios, sin 

decisiones tanto organizativas como didácticas.  

La educación bilingüe significa: enseñanza de dos lenguas y en dos lenguas : 

LSA-  Español (lengua oral – lengua escrita)  

                                                                                                                                               
posición social distinta le corresponden distintos universos de experiencias, ámbitos de prácticas, categorías de 



 

Los alumnos adquieren y reciben la enseñanza en y de  la Lengua de Señas 

Argentina (LSA ) desde su ingreso a la escolaridad por ser la que permite, sin obstáculos, la 

construcción del mundo de significados y posibilita especialmente  hablar en nombre propio; 

asimismo porque es una orientación natural en esa vía del lenguaje y porque no sabremos, por 

otra parte, qué ocurrirá con el desarrollo auditivo y oral de cada niño, lo cual depende de 

múltiples factores. La LSA es también la lengua  por la que se enseñan el resto de los 

contenidos de la escuela, los mismos  a los que acceden todos los alumnos del sistema 

educativo. Es importante el contacto que establecen alumnos y docentes con hablantes sordos 

y asociaciones significativas de la Comunidad. 

El español  es enseñado desde el enfoque didáctico de una lengua extranjera, 

diferenciando la  lengua escrita de la lengua oral, es decir que es posible que más allá de las 

condiciones para oralizarse, se pueda igualmente aprender a leer y escribir y paulatinamente ir 

accediendo a textos de los otros  espacios curriculares. La lengua oral2 es posible para el 

alumno sordo mediando la intervención de trabajo especializado; por ello, los servicios 

educativos  trabajan, según las posibilidades individuales, desde la  audición de los alumnos o 

desde la vía visual (a partir de la lengua escrita, 3la  lectura del habla y articulación). 

Los alumnos realizan distintos itinerarios educativos conforme con sus posibilidades 

lingüísticas y pedagógicas, también integrados en escuelas comunes de distintos niveles del 

Sistema y, cuando es necesario,  con el apoyo de intérpretes en LSA de aquello que los 

profesores exponen oralmente. 

 Los padres reciben la enseñanza de la LSA en las escuelas en talleres organizados 

para ellos, tanto como en clases en las que participan junto con sus hijos, fundamentalmente 

en los niveles  maternal / inicial. 

 

La educación de alumnos sordos en números (datos a marzo de 2007)  

Alumnos: 2980 alumnos. Alumnos integrados: 1200 (40% del total de alumnos). 

Escuelas:  18 escuelas de a caracterización “sordos e hipoacúsicos”. 65 servicios agregados 

en escuelas de otras caracterizaciones en toda la Provincia, haciendo un total de:  83 

servicios de Educación  Especial  y 1000 escuelas  de todos los niveles educativos con 

proyectos de integración . Total: 1083 servicios educativos 

Docentes:  450 Profesores de sordos, 3000 docentes de Escuelas de todos los niveles 

educativos en las que hay alumnos integrados.  Total: 3450 docentes. 

                                                                                                                                               
percepción y apreciación mediante un proceso de familiarización práctica, que no pasa por la conciencia. 
2 Remitirse al documento “lengua oral en la educación bilingüe”, DEE, 2007. 



 

PRIMERA PARTE 

Memoria:  

 

1. Primera etapa: Incursión e investigación  

Fines de los años 80: Comienza un proceso en algunas escuelas que se preguntan 

por la LSA, dando lugar a diferentes etapas de búsqueda de un modelo diferente al existente 

de corte oralista y estructuralista. La Dirección de Educación Especial propició una línea de 

investigación sobre LSA con participación de algunas escuelas del Conurbano que se continúa  

a principios de los años 90. Paulatinamente se va incorporando la LSA en las instituciones 

por voluntad de  los docentes quienes estudian la misma. Hubo en distintos momentos 

capacitaciones en LSA a través de los CIE. 

2000 - 2003: Se conforma una Comisión Central de docentes de Sordos e 

Hipoacúsicos. Se realiza un Congreso Provincial. Avances sobre la LSA, su conocimiento y su 

inclusión más generalizada en las escuelas. Crecimiento del número de adultos sordos en las 

escuelas y de la figura de intérpretes, con un rol a construir en la práctica. 

 

2. Segunda etapa: Desarrollo y organización macroeducativa:  

2004-2005: Continúa la Comisión Central de docentes de Sordos con participación de 

representantes de las 25 regiones educativas y en 2005 se integran regularmente todos los 

directores de escuelas de caracterización “sordos e hipoacúsicos”. 

Octubre -diciembre 2004:  Relevamiento de información de modelos 

educativos vigentes en todos los servicios educativos  a través de una entrevista a cada 

docente. 

2005: Difusión de información sistematizada a partir de datos recogidos en 

2004.  Planificación macroeducativa del modelo EIB de acciones hasta 2007: Consenso teórico 

acerca de educación bilingüe y modelos posibles mediante abundante estudio bibliográfico y 

sistematización de prácticas vigentes.  Trabajo con Directivos. Asistencias técnicas 

institucionales.  Tutorías docentes.   

Otros temas abordados: Aspectos organizativos de las instituciones: distinción de 

lenguas, espacios, tiempo y roles.  Carga horaria.  

Decisiones en función del momento presente: Más y mejor LSA para todos a partir de 

profesionales formados.  Profundización de tareas y rol del instructor sordo. Asociaciones 

docentes y agrupamientos flexibles. Capacitación en lenguaje y didáctica de lenguas, procesos 

                                                                                                                                               
3 Utilizamos este término en lugar de “lectura labial” 



de lectura y escritura en grupos regionales.  Español como lengua segunda –extranjera (ELE); 

gramática y didáctica. 

Líneas de trabajo bimensuales a nivel institucional (a partir de cada reunión de 

Comisión Central de Sordos):  Planteado el horizonte de modelo educativo, trabajamos desde 

la posibilidad y momento de cada Institución acerca de ¿cómo acercarnos a la escuela que 

buscamos desde la escuela real que tenemos?  De lo analizado se desprende la posibilidad de 

sostener búsquedas y acuerdos teórico – prácticos y la posibilidad de  trabajar soluciones 

institucionales (soluciones dadas por la institución a sí misma en el corto y mediano plazo, más 

allá de las de largo plazo o que provienen desde fuera de la escuela). 

 

Se tomaron ejes surgidos del trabajo de relevamiento inicial:  

 Realidad sociolingüística concreta de la población escolar. 

 Diferencias en la  adquisición de la primera lengua en el hogar y en el contexto 

escolar. 

 Usos lingüísticos en el contexto escolar. 

 Espacios para las distintas lenguas y competencia docente de LSA en desarrollo. 

 Adulto sordo presente en las escuelas. 

 
Vinculación con ASAM y trabajo sostenido en los años siguientes.  
 
2006: Nuevas organizaciones escolares ya presentes. Asistencias técnicas.  Tutoría a 

cada docente en  lengua escrita.  Revisión del abordaje de lengua oral en las instituciones y la 

LSA.  

 
 SEMINARIO: ALFABETIZACIÓN BILINGÜE: (presencial) 

  
El seminario ha sido un recorte dentro de un proceso complejo dentro de un marco 

general que hizo reflexionar sobre todas las lenguas, se trabajó particularmente en la lengua 

escrita  en la continuidad de la didáctica de un enfoque cognitivo y psicolingüístico de lectura y 

escritura; español lengua extranjera para el caso particular de los alumnos sordos. 

 Sobre el desarrollo subjetivo: En un recorrido que comenzó en un Módulo de Apertura 

con los temas desarrollados  por la Dra Myrtha Chokler “Los organizadores del desarrollo”,  fue 

abordado el cuerpo como una construcción; como refiere Daniel Calmels: “el organismo hay 

que habitarlo para convertirlo en cuerpo. El cuerpo tiene que habitar el espacio, el tiempo, las 

relaciones y convertirse en sujeto del hacer autónomo “.  

Sobre el Nivel Inicial: Se recorrió la importancia profunda del juego; la especificidad del 

Nivel Inicial y sus significativas rutinas propias.  Se abordó el tema de la importancia de la 



lengua en la estructuración subjetiva. La relación entre lenguas a partir de los universales 

lingüísticos.  

Sobre la LSA: el camino de lo prelingüístico hacia lo lingüístico. Su adquisición. Para 

estos temas se contó en un módulo de seminario con las especialistas Dr. Cristina Banfi y 

Gabriela Bianco.   

Se continuó con: El camino de la LSA hacia la lengua escrita y el proceso de la lengua 

oral. Nos detuvimos particularmente en la etapa de alfabetización inicial. Profundizamos en el 

por qué optar por una metodología de enseñanza de segundas lenguas para el castellano y en 

un proceso constructivo y un enfoque cognitivo de la lengua escrita, profundizando en 

psicolingüística de los procesos de lectura y escritura. 

2007: Desarrollo del proyecto educativo. Documento de apoyo del Área con diseño 

curricular de lenguas. Conclusión y difusión  del trabajo de  sistematización de LO que 

comenzó en 2005 con el aporte de un grupo de fonoaudiólogas especialmente convocadas al 

respecto.  

Asistencias técnicas, tutorías.  Trabajo con instructores sordos a Nivel Central: 

didáctica y lingûística. Elaboración de materiales curriculares. Orientaciones LSA. Diseño ELE.  

Proceso de inclusión de la función de instructores sordos e intérpretes. 

 

Tareas a continuar:   

Seguimiento de los procesos de alfabetización. Profundización de la formación 

lingüística y metalingüística en LSA: Mayores avances en la didactización de la misma en 

aspectos que se encuentran identificados, ya en proceso. Diseño curricular definitivo de LSA.  

 

 SEGUNDA PARTE: Lineamientos teóricos 
 

 
1. RELACIONES ENTRE LENGUAS/UNIVERSALES LINGÜÌSTICOS  

 
  Siempre se menciona la implicancia del lenguaje en la  comunicación; no obstante, 

sabemos que la comunicación es más que el lenguaje; a su vez el  lenguaje es más amplio que 

la lengua y aún más que una modalidad de lengua en particular.  También conocemos acerca 

de las estrechas relaciones entre pensamiento y lenguaje. Podemos decir que el pensamiento 

antecede y luego crece y se desarrolla con el lenguaje, de modo que pensamiento y lenguaje 

se implican mutuamente, pero ambos no son idénticos. Es posible pensar una cosa y decir 

otra; tener una idea que no transmitimos adecuadamente ya que pueden  nuestros  

interlocutores no comprendernos y podemos volver a decir lo mismo de otro modo, etc.  



Los niños pueden comunicarse y manifestar sus intenciones mucho antes de aprender 

a hablar. La lengua les permite  hacer algo de lo que hacían siendo más pequeños, pero de un 

modo más elaborado y por supuesto,  de modo más efectivo.  

Entonces, postulamos que  la relación pensamiento -lenguaje es central ya que el  “el 

lenguaje muestra fundamentalmente una naturaleza representativa”.    

 

Estela Díaz dice: “el lenguaje es un hecho que escapa lo estático, es en esta dirección 

que produce sus efectos a nivel de la subjetividad y no en la adherencia a significados fijos; es 

decir en su poder de evocación; en el enlazamiento radial con múltiples cadenas significantes 

es como éste puede abrirle al sujeto las puertas de la libertad hacia ese lugar en donde la 

palabra se liga a lo  lúdico, al efecto de sorpresa, a la dimensión de lo  nuevo  y a su enorme 

capacidad creadora”.  “El lenguaje  no puede pensarse de un  modo reduccionista ya que al 

tratar de ceñirlo a un puñado de palabras, como desde ciertas posturas educativas rígidas y 

ortodoxas  se pretende hacer con el niño sordo, lo que se produce no es más que anular la 

gigantesca riqueza y con ello también las  posibilidades simbólicas del sujeto al que se intenta 

introducir en él de esa  manera,  dado que el psiquismo no es ajeno a las leyes del lenguaje  

sino que se ordena y enriquece a través de ellas”.( “El sujeto sordo en el lenguaje”, Ed IRojo, 

2004). Asimismo, la citada autora en el mismo  texto hace una contribución muy interesante 

desde la mirada del Psicoanálisis sobre la necesidad temprana de una  lengua completa, sin 

lagunas, adquirida sin esfuerzos por estar expuestos al contacto con hablantes.  

Intentamos resaltar, entonces, el lugar de la lengua en la constitución subjetiva en la 

que en su aventura hemos de habitar nuestro organismo para construir un cuerpo.  

 Los seres humanos no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. El cuerpo es una 

construcción que tiene que ver con la construcción del Yo. Daniel Calmels aporta que “el 

organismo hay que habitarlo para convertirlo en cuerpo. El cuerpo tiene que habitar el espacio, 

el tiempo, las relaciones y convertirse en sujeto del hacer autónomo “ 

 

La LSA es mencionada habitualmente refiriéndose a ella como “lengua natural” y 

también como “materna” de las personas sordas.  El  concepto “natural ” alude a lengua que 

ha sido construida en el seno de comunidades de personas sordas, transmitidas de generación 

en generación, en oposición a lenguajes artificiales como son los lenguajes informáticos, por  

ejemplo o creados para fines específicos. Por otra parte, es aquella que pueden desarrolla 

desde  su posibilidad, desde la vía más fuerte en sus posibilidades,  lengua que surge entre las 

personas sordas donde quiera que se agrupen.  La lengua materna sostiene la función materna 

y paterna, se adquiere en un “proceso cognitivo único en el cual el niño va a organizar el 



mundo, va a montar las matrices lingüísticas que le permitirán el desarrollo del pensamiento 

(Graciela Alisedo, Acuerdo Marco, 1999), en el proceso de estructuración del  sujeto. Por ello la 

LSA puede ser llamada de ese modo, ya  que cumple la función lengua materna4, aunque no 

coincida con la lengua de los padres del niño.  

En el marco del bilingüismo también se habla de lengua 1 y lengua 2  de acuerdo 

con varios sentidos: la primera y la segunda desarrolladas en un sujeto con sentido temporal. 

También se refiere a la que la persona emplea más y menos por necesidad o al orden en que 

las domina. Al realizar en las instituciones el diagnóstico sociolingüístico (lengua 1-lengua 2  de 

los  alumnos y los grupos) se encuentra una realidad heterogénea. Esa relación (quién habla 

qué lengua, cuándo y con quién) de cada población escolar puede no coincidir entre todos los 

alumnos y grupos o tal vez no será la misma que vivan los alumnos en el futuro. Todo ello no 

depende solamente de decibeles de audición.  

En palabras de Benoit Virole, “la orientación del lenguaje hacia una modalidad visual o 

auditiva puede estar determinada por necesidades de autoadaptación internas del sujeto” quien 

agrega que, por otra parte, “el lenguaje no se desarrolla sobre bases protofonológicas5”, “sino a 

partir de las modalidades interactivas tempranas madre – hijo”, en las que lo gestual cumple un 

rol fundamental, ya que muchas de estas interacciones son auditivo –verbales, pero muchas 

otras son viso-gestuales.” (documento Lengua Oral en la Educación Bilingüe, DEE, 2007). 

 

Las lenguas no son tan diferentes…  

 Las lenguas, aunque tengan diferencias, no son tan distintas. Hay parámetros 

universales que permiten encontrar los mismos aspectos en todas ellas. Existen elementos que 

aquí se quieren destacar: 

• “La experiencia humana es un todo estructurado multidimensional”  asumido 

por las lenguas. Esa experiencia es producto de nuestros cuerpos, interacciones con el 

ambiente físico, con otras personas y ella se organiza en términos de partes, niveles, todo, 

causas, etc.  “El concepto de los objetos deriva de nuestra experiencia con el mundo” como 

señalan Lakoff y Jonson. Nuestros conceptos temporales y espaciales se aplican  a la 

experiencia lingüística. En este sentido, la lengua oral implica al tiempo y espacio en un orden 

lineal, aspectos que refuerza la lengua escrita. Sin duda, esto es claro en LSA: a la tridimensión 

del espacio, se suma la dimensión  "tiempo" mucho más claramente. Un ejemplo de la 

dimensión “tiempo” expresada en las lenguas es la reduplicación en la LO y la LSA  al decir 

“COMÍ, COMÌ, COMÍ”. se indica una acción reiterada. 

                                                 
4 Alisedo Graciela, Acuerdo Marco 
5 Protofonológico significa  preeminencia de lo fonológico, una disposición natural al lenguaje hablado. 



• “La metáfora es la base de nuestro sistema conceptual”.  Los conceptos se 

estructuran metafóricamente; es decir que la lengua no funciona literalmente. Por ejemplo en 

una cultura donde la felicidad está asociada a lo positivo, a lo alto y la tristeza a lo negativo, a 

lo bajo, estos estados emocionales se enuncian en frases como: “me siento arriba” (al estar 

feliz), “estoy deprimido” (al sentirse triste”). Ejemplos en la LSA al hablar del tiempo 

meteorológico, la mirada se dirige hacia arriba, etc.  

Lakoff y Johnson destacan, además, que “los conceptos en la lengua reflejan también dónde se 

sienten las cosas (experiencia tónico emocional. 

En síntesis, la lengua expresa la realidad tal como es percibida y vivida.  

 

• Existe una capacidad generativa del lenguaje , definida como “ese patrón 

automático para ordenar los elementos léxicos que prevé que el menor agrupamiento de 

palabras es el sintagma y que los sintagmas, en todas las lenguas del mundo, presentan 

siempre la misma estructura.” 

• Los sintagmas “están compuestos de tres partes o niveles diferentes: el núcleo, el 

espacio para el complemento y el espacio para el especificador”.  Hay, entonces, modos de 

ordenamiento canónico  (habitual, el  más frecuente)6de las lenguas que en general son del 

orden: S-V-O  (sujeto –verbo-objeto)/ S-O-V, etc;  algunas lenguas (menor cantidad)  tienen el 

orden: O-V-S.  

Ejemplos: 

Como sabemos las LS no surgen a partir de las lenguas orales de sus respectivos 

países aunque tomen en el contacto, luego, préstamos lingüísticos. Sí hay aspectos en común 

con todas las lenguas y aspectos similares entre las distintas lenguas de señas. 

La LSA tiene un orden canónico (el más frecuente) S-O-V (no quiere decir que nunca 

se altere).  Este orden lo tiene, por ejemplo el japonés (oral), y otras lenguas.  Ese orden 

determinará dónde van el resto de los constituyentes de la oración. Ejemplo: Si el verbo está 

antes del objeto, esa lengua tendrá preposiciones; si está después tendrá postposiciones. 

(Steven Pinker, “El instinto del lenguaje”).   

• La sintaxis no es independiente del significado .  

• El estar expuesto a una lengua  supone  descubrir categorías , no qué palabra 

sigue a otra, sino qué categoría de palabra sigue a otra; no palabras reales de un único 

significado y absoluto.  

                                                 
6 Canónico significa el orden habitual más común, no el único.  El orden se altera. En castellano digo: “El perro corre” 
(S-V-O) y también puedo decir “Corre el perro”. 



• Las diferentes culturas muestran que su visión sobre la realidad puede diferir 

(como se ha expresado anteriormente), puesto que hay correlación  entre la experiencia física y 

emocional. Es importante destacar, entonces, que no hay lenguas más completas y otras 

más incompletas . Ellas resuelven todas las necesidades de sus hablantes de una u otra 

manera.  

 

Derivaciones que pueden  pensarse acerca de relaciones entre lenguas: 

•  Hay expresiones de una lengua que no encuentran literalmente una palabra 

equivalente en otra. Que una lengua no tenga exactamente las mismas palabras para 

decir algo no significa que no sea posible hablar sobre ese “algo” o que sea una lengua 

de “menor calidad 

• No hay que buscar lo idéntico entre lenguas (lo mismo dicho del mismo modo). 

• Cada lengua tiene sus metáforas7 (indispensable comprender en la traducción / 

interpretación). 

 

En este sentido, muchas veces, en otros tiempos, solía decirse: “¿cómo los alumnos 

sordos van a poder aprender el verbo “ser” en español, si la LSA  no tiene una seña específica 

para ello?”.  Se ha desarrollado ya en el documento  que no debemos buscar identidad perfecta 

entre lenguas para referirse a lo mismo.  

 

La LSA es una lengua y debe ser respetada en su status, ella  pose e  una 

gramática propia. “Hay una gramática visual extraída de la realidad percibida (Virole). 

Ejemplos son cómo se toman rasgos, movimientos, contornos de los objetos para construir las 

señas; el modo en que se otorga significado  al espacio: tiempo presente, pasado, futuro, de 

qué persona se trata según cómo se ubica en el espacio... En definitiva, metáforas que 

impregnan el lenguaje. 

 

2. EDUCACIÓN BILINGÜE: LSA / Español 

 

¿Por qué esta denominación elegida? Elegimos nombrar las lenguas y no la modalidad 

de lenguas (LSA /LO).  Entre otras razones, hablar de LO remitía a muchos al código oral 

unificándolo con el código escrito.  Semióticamente, ambos códigos son independientes y es 

                                                 
7 No se refiere a “metáforas” poéticas, sino “entender y expresar una cosa en términos de otra”  



central este concepto en el enfoque didáctico de acceso a la lengua escrita; es por ello que se 

decidió mencionar este caso particular de bilingüismo a partir del nombre de las lenguas. 

Se asume un modelo de enriquecimiento de la lengua 1 y desarrollo de la lengua 2. 

 

EL castellano señado ha sido una superposición de códigos presente en la educación 

por muchos años y como parte de otra concepción: el bimodalismo (el mismo discurso en dos 

modos simultáneos), en definitiva, para apoyar la comprensión de la lengua oral. Hemos 

trabajado ampliamente en las escuelas en la toma de conciencia de que la LSA no es un 

recurso, ni un apoyo ni una adecuación curricular.   

 

2.1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y USOS LINGÜÍSTICOS:  

 

En este recorrido, en 2005, se señaló la necesidad de distinguir las situaciones 

organizativas óptimas de las posibles en el momento que atravesaba o atraviesa cada 

institución en su propio desarrollo; se estableció la escuela a la que se aspira y cada servicio 

educativo organizó su transición hacia ella.  

 

Fue establecido un principio ordenador:  

“Las transiciones deben ser panificadas.” 

 

De ese modo, se fija un horizonte, una escuela a construir. Puede haber  en un 

momento particular situaciones transitorias que no serán realidad futura.  Cada escuela 

atraviesa el camino en función de su situación particular, pero con una meta clara. 

 

2.1.1. La consideración de aspectos teóricos impactan en las de cisiones 

organizativas.  

El objetivo de la Educación Intercultural Bilingüe  es  superar modelos 

segregacionistas en el sentido de que alguna lengua quede en desventaja con respecto a la 

otra,  dejando a los alumnos en situación de aislamiento en un grupo,  por no poder acceder a 

los bienes culturales, a los contenidos escolares y las lenguas, por ende a su inserción social 

como plenos ciudadanos.  

 

2.1.2. Un primer paso es:  

Optimizar el modelo vigente en cada Institución hacia espacios y tiempos 

distinguidos para cada lengua y área curricular.  En este sentido, es importante:  



 Distinguir situaciones intermedias (superposición, mezcla de códigos), de 

usos lingüísticos “propios de una educación bilingüe fuerte” (lenguas diferenciadas y 

alternancia de códigos). 

 “Una persona – una lengua” (distinción de roles: docente en y 

de LO /docentes de y en LSA) Quién habla qué lengua a los alumnos, en qué momento  y con 

qué objetivo. 

Es importante recordar que los  intercambios entre personas, ocasionales, espontáneos 

los regulan los hablantes y suceden en la/s lengua/s que ellos decidan (no se pautan 

institucionalmente). Sí debe haber claridad en este ítem en los momentos de enseñanza, 

especialmente cuando el docente toma la palabra y con respecto a la lengua que se está 

enseñando y a la relación de la lengua con el contenido disciplinar objeto de enseñanza. En 

este sentido, se han trabajado oportuna y exhaustivamente problemas reales.  

 

Estrategias necesarias, especialmente  en la transición de un proyecto educativo a otro 

son: 

 Asociación de docentes  a partir de los docentes más formados. Trabajo en 

equipo con planificación de tareas y roles en cada caso. 

 Ubicación estratégica de los docentes más formados en esta lengua , 

mientras el resto de los docentes completa sus estudios y en trabajo conjunto son inmersos en 

la lengua. 

 Agrupamiento de  alumnos  para permitir la interacción de más 

tiempo y mejor calidad de exposición a la LSA.  Exposición a la lengua no sólo en horarios 

mosaicos (tipo de  9 a 10 hs Grupo A; de 10 a 11 Grupo B), sino espacios compartidos entre 

grupos para más frecuencia semanal y mayor intercambios de distintos hablantes y niveles. 

 

2.1.3. En general, las organizaciones de escuelas bilingües pre sentan las 
características:  
Fuente: Sistema educativo Provincial  
 

� Flexibilidad en agrupamiento, manejo de espacio, tiempo y roles. De modo que cada 

institución debe tomar decisiones organizativas coherentes con el proyecto 

pedagógico. 

�  Tiempo escolar semanal:  mayor tiempo para la lengua 1 y progresivamente la carga 

horaria puede flexibilizarse, pero sin dejar en desventaja esa lengua. Ejemplos: 

 

Inicial /primer ciclo:  

Jornada simple: 70% debe ser en L1  



                                                      Jornada extendida / doble escolaridad: no menos de 60% en 

L1  

En ciclos siguientes: 
                               Jornada simple: al menos  entre 60 % y  50 % en L1 

                                                         

Jornada extendida / doble escolaridad: no menos 40% en 

L1  

 
La asistencia a la doble jornada es recomendable que sea gradual en el nivel inicial.  

 

� No  duplicación de áreas ni contenidos. No se da cada contenido en cada lengua en 

una suerte de paralelismo.  

� Decisión de qué áreas curriculares se dan en L1 y L2 en cada ni vel.  

En los primeros ciclos, la carga de lengua 1 es mayor con respecto al segundo. La 

relación LO puede aumentar en el segundo ciclo, de acuerdo con su inclusión en áreas 

curriculares. 

 

� La organización para cada lengua puede ser: por días, por horarios mosa icos, 

por turnos, por áreas, por cantidad de horas. 

 

Organización de tiempos y espacios para cada lengua: Fuente: acuerdos 2005 entre las instituciones 

 

El desarrollo siguiente se hace tomando la LSA como lengua 1. 

 

Particularidades a considerar: 

La situación de los alumnos sordos no es la misma que la de un hablante de español 

que asiste a una escuela bilingüe español –inglés, hablantes de una lengua mayoritaria que 

aprenden otra lengua.  Los niños sordos deben construir la lengua 1, lengua minoritaria; el 

tiempo de exposición a ella tal vez sea sólo el escolar; por ende la carga mayoritaria de horas 

será en LSA especialmente en los niveles Inicial y Primer Ciclo de la escolaridad.  No se trata 

de una simetría de horas  en cada lengua. Por ello dar un turno en una lengua, y dar el otro 

turno en la otra lengua, no sea el más óptimo modo de organización.  

El establecer porcentajes de lenguas puede ser un criterio difícil de llevar adelante. 

 



Se considera que el criterio más operativo es decidir qué áreas, en qué momento 

de la escolaridad y con qué alumnos se trabaja en cada lengua sin obv iar principios 

fundamentales: 

En el  nivel Inicial, los contenidos se trabajan en LSA y  comenzado el primer ciclo, la 

lengua escrita aparece formalmente como lengua enseñada; pero para aparecer  en los textos 

de otras materias escolares es necesario tener un nivel umbral (sistema lingüístico básico 

establecido, situado generalmente al comenzar el segundo ciclo). Por ende,  las otras áreas 

curriculares  siguen enseñándose en LSA. En el segundo ciclo, la lengua escrita sigue siendo 

lengua que se aprende y  además surge  en las áreas de Ciencias y Matemática como lengua 

de enseñanza (se detalla más adelante).   

En este sentido, a su vez, es bueno recordar que siempre es mejor  frecuencia de 

exposición a las lenguas que intensidad; por ejemplo, varias veces  en la semana es 

mejor que muchas horas en un día. 

 

Entonces, se distinguen : 

Clase de LSA  (cuando esta lengua es objeto de sistematización; es decir se reflexiona 

sobre sus estructuras, léxico, etc)  

 Clases en LSA  (cuando el objeto de enseñanza es un contenido disciplinar y la lengua 

por la que se transmite es LSA);  

Clase de lengua escrita  (cuando el español escrito es objeto de enseñanza y allí la 

lengua de señas es la de explicación e intercambio entre las personas);  

Clase en lengua escrita  (cuando el contenido disciplinar también se trabaja en 

escritura sobre todo a partir de segundo ciclo). 

Clase de lengua oral  (cuando el objetivo es trabajar la oralización individual o grupal). 

Clase en lengua oral  (cuando la lengua de la clase para un contenido de un  área 

disciplinar, es la lengua oral).  

 

Dada la organización en doble turno de las escuelas especiales de la Provincia, desde 

2005 se avanzó ampliando la cantidad de horas dedicadas a materias disciplinares y trabajo 

con las lenguas, a la jornada extendida. Esta posibilidad se realiza de acuerdo con los recursos 

disponibles en cada institución; por ejemplo, puede no ser conveniente  retirar a los alumnos de 

las clases de grupo para lengua oral individual, sino hacerlo en contraturno, trabajando la 

lengua oral grupal también en contraturno.    

 

Los alumnos integrados en escuela común: 



 Para estos alumnos no es óptima la asistencia  diaria en contraturno a escuela 

especial a grupos escolares que trabajan contenidos dispares.  

Su asistencia, siempre que sea necesario,  debe  ser en virt ud del trabajo 

lingüístico de español lengua extranjera y estrategias de lectur a y escritura que 

necesitan como soporte de su escolaridad, asimismo LSA y LO. Todas e stas actividades 

pueden desarrollarse   a lo sumo tres veces por semana y no neces ariamente el turno 

completo. 

 

2.1.4. Usos lingüísticos según agrupamientos: 
 

Los agrupamientos en la escuela sede se realizan por razones pedagógicas, de 

acuerdo con el nivel de aprendizaje.  Algunas instituciones, dadas las características de su 

población  escolar, lo hacen por etapa de aprendizaje y al mismo tiempo por lengua 1 de los 

alumnos. El criterio de “los hipoacúsicos” o “los sordos” es superado por razones de dominio 

lingüístico y sociolingüístico (lengua 1/ 2) más allá de los valores de la audiometría de cada 

alumno. 

 
Lo importante es cómo se emplean las lenguas en el seno de los grupos:  
 

Caso 1:                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caso 2:   

.  
 
 
 
 
 

L1: LO 

L1: LSA 

L1:  LO es la lengua de la clase y tienen exposición a la LSA como 
L2. 
 

En estas situaciones, suele haber un desarrollo anterior de la LO con 

respecto a la escrita, igualmente es segunda lengua y la relación 

lengua que se enseña /contenido de otras materias ha de evaluarse 

en el grupo. 

 

L1 (LSA ) desde el Nivel inicial a través de situaciones comunicativas 
como el desarrollo de la L1. 
L2:  Español escrito, enseñado como lengua.  Luego, al comenzar 

segundo ciclo de Primaria, aproximadamente, la LE empieza a 

aparecer en otras materias. Para ello tienen que haber un nivel de  

UMBRAL en la L2. 

Opción 1: Español oral paralelamente a la LSA.   

Opción 2: Español oral después de la LSA y 

después de un umbral en  la LE. A partir de allí, pueden 

hacerse interfases con LO o entre todas las lenguas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintetizando: 

 

2.2. Esquema de las relaciones entre lenguas en el tiempo:  

Las relaciones (L1/L2, así organización horaria), como ya fue expresado y trabajado en 

cada situación institucional,  pueden variar según los grupos.  

 

El esquema que sigue  es el de LSA como lengua 1.  Recordar que no se dan 

“simétricamente” los mismos contenidos en cada lengua. 

 

 

Maternal  
 
 
 
 
 
 
 
Inicial 

 

 

 Se establece la LSA como lengua de la clase,  se 

aclara si es necesario en LO y se trabaja diferenciadamente la 

LO en otro momento con los distintos grupos y niños.  

Se pueden alternar lenguas con distintas funciones y en 

distintos momentos, realizar aclaraciones, etc. (ejemplos).  

Pero no dar sistemáticamente la clase dividiendo el 

tiempo en cada lengua ni refiriéndose a cada grupo en su lengua. 

 

 
LSA como 
lengua y todas 
las actividades y 
contenidos del 
nivel 
 

 LO como lengua 
enseñada 
individual (trabajo 
auditivo) 
(recomendado: 2 veces 
por semana – no 
menos de 30 minutos- 
/grupal (2 veces por 
semana -no menos de 
30 minutos-) 

 

LE como 
iniciación, explorar 
el código, 
funciones 
comunicativas, 
etiquetar 
personas, objetos, 
explorar géneros 
discursivos. 

LSA  
mayor carga 
horaria. 
 
Padres/niño 

LO (terapia 
auditivo verbal), 
(individual con 
padres) 

L1: LO L1: LSA 



 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

Primer Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Ciclo 

 

 

 

 

 

 

SECUNDARIA 

 

 

LE enseñada 
como lengua 

Opción 1 
LO como 
lengua 
enseñada 
individual 
2 veces por 
semana (no 
menos de 
30 minutos) 
/grupal  ( 2 
veces por 
semana, no 
menos de 
30 minutos) 

LSA  como 
materia  
 
LSA en áreas 
disciplinares 

LE como lengua 
enseñada 
 
LE en las otras 
áreas 
disciplinares 

Opción 1: 
LO individual 
/grupal  
 
Opción 2: 
LO individual 
/grupal  

LSA como 
materia  
 
LSA en áreas 
disciplinares 

Opción 2 
LO como 
lengua 
enseñada 
individual 
/grupal  a 
partir de LE. , 
no menos de 30 
minutos ambas 
instancias 



 

 

 

 

 

 

El incremento se daría: En Primer Ciclo, las lenguas y matemática tienen mayor carga 

horaria con respecto a Ciencias; en Segundo Ciclo incrementa el horario de las otras 

disciplinas escolares (Ciencias Naturales y Sociales). 

 

Por supuesto que los alumnos/as integrados hacen otro recorrido lingüístico en el que 

la LO aparece en la escuela común con distintos matices. 

 
 
3. ROLES EN LA ESCUELA BILINGÜE:  
(ejercidos por una misma persona, distintas personas en el mismo grupo, es decir un mismo docente en 
un área, (por ej. LE) 
       
 
MAESTRO DE SORDOS HIPOACÚSICOS:  
 

 Es el docente de los contenidos escolares en sede. 

 Es el docente de integración en escuela común  en apoyo específico en sede o en 

escuela común. 

 Trabaja en pareja pedagógica con el Instructor Sordo en el aula sobre los contenidos 

en LSA. 

         

MAESTRO DE ARTICULACIÓN / FONAUDIÓLOGO / MAESTRO DE LENGU A ORAL (SH 
designado por la institución en esa función) : 
 

 Es el docente que trabaja la lengua oral individual y grupal según las situaciones de 
cada escuela.  

 
Específicamente las funciones del FONOAUDIÓLOGO:  

 Realiza la admisión de los alumnos, su evaluación comunicativa –auditiva.  Contacta 

con otros profesionales externos y con Instituciones de salud. 

 Es el profesional de la lengua oral.  

 Atiende auditivamente a los alumnos en forma individual y grupal. 

 
Observaciones: 

LE como lengua 
enseñada 
 
 
LE en las otras 
áreas 
disciplinares 

LO individual 
/grupal  
 
 
LO en ciertas  
áreas / 
materias 

 
LSA en áreas 
disciplinares 
 



Cuando existen cargos de AR Y FO en la misma Institución, la distinción de las funciones de 

cada uno puede hacerse: 

FO: trabajo auditivo 

AR: trabajo a partir de la lengua escrita, vía visual. Si el AR posee capacitación en terapia 

auditivo verbal  y estimulación auditiva, también atiende a los alumnos por vía auditiva. 

 
 
INSTRUCTOR SORDO:   

 Interactúa con alumnos, docentes, padres en espacios de libre intercambio para la 

adquisición de la LSA. 

 Es el instructor de la LSA  en momentos debidamente planificados y desarrollados  

junto con los docentes de la institución para su enseñanza específica: clase de LSA. 

 Trabaja en pareja pedagógica con el docente en aula para otros contenidos en LSA. 

 Enseña la lengua de señas a los padres y docentes. 

 

 

Las instituciones cuentan con un/ os docente/s que coordinan el trabajo con l os 

instructores sordos y  organizan y desarrollan juntos con ellos particularmente las clase s 

de LSA. 

 

Sobre el trabajo en pareja pedagógica podemos decir: 

 Siempre debe ser un espacio planificado con respecto a la función que cada uno 

desempeñará en una clase particular. 

 Los integrantes de la pareja pedagógica son un modelo de interacción en la lengua 

para los alumnos. 

 Pueden dirigirse  cada uno al trabajo en grupos pequeños o en forma individual de 

acuerdo con las necesidades del grupo. 

 Es importante que mientras uno toma el desarrollo de la clase, el otro pueda estar 

atento en la observación; por ejemplo regularmente hacer registros de observación. 

 

INTÉRPRETE PEDAGÓGICO EN LSA:   

 Asiste en interpretación simultánea y /o consecutiva a los alumnos en los momentos de 

exposición oral de los temas académicos. 

 Acuerda con los docentes, por anticipado, los textos orales que serán objeto de 

interpretación. 



 Asiste en la interacción docente – alumno y alumno-alumno sólo en lo estrictamente 

necesario cuando la comunicación se vea obstaculizada y sólo a pedido de los involucrados. 

 Traduce textos escritos cuando sea necesario. 

  Trabaja en pareja pedagógica con los docentes de escuela común y maestra 

integradora. 

 Asiste a reuniones a la escuela sede pautadas regularmente por la institución. 

 
 
 
 
Elaboración: 
 
Lic. María Eugenia Lapenda 
Lic. Gabriela Rusell 

 


